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MISION: Impulsar para construir y fortalecer la cultura sobre la igualdad de género, incorporando 
una perspectiva en los diferentes ámbitos de desarrollo, coordinando y ejecutando acciones 
orientadas a promover el desarrollo integral de las mujeres, incluyéndolas a participar en ámbitos 
como económicos, culturales y sociales del municipio, en un ambiente libre de violencia y de 
igualdad. 
 
 
VISION: Ser una instancia que genere cambios en cuanto al desarrollo y la inclusión de la mujer 
dentro de los diferentes ámbitos de la sociedad, que garanticen los derechos humanos, 
consolidándose la igualdad de género. 
VALORES 
Igualdad 
Respeto 
Empatía 
Solidaridad 
Confianza 
Liderazgo 
Creatividad 
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INTRODUCCION.- el plan de trabajo tiene como objetivo establecerlas actividades, acciones y metas 
a desarrollar  y cumplir durante el periodo enero-agosto 2021 de la administración municipal de la 
instancia de la mujer. 
Este instrumento cuenta con actividades a desarrollar a corto plazo que servirán para detectar las 
necesidades básicas de la muer, mismas que se utilizaran para guiar y dar seguimiento a nuevas 
actividades, asignando recursos humanos y materiales con los que cuenta la instancia de la mujer y 
las instituciones y programas con los que se logre llevar a cabo un coordinación, con la finalidad de 
establecer nuevas estrategias que generen oportunidades que permitan el pleno desarrollo integral 
de la mujer. 
Al elaborar un plan de trabajo se toman en cuenta los elementos del proceso de planeación, 
resultando indispensable contar con un diagnostico que permita conocer las necesidades e intereses 
delas mujeres del Municipio. 
 
OBJETIVO., Dar una buena atención a todas las mujeres que acudan a esta oficina en busca de apoyo, 
atención orientación, y principalmente fomentar la igualdad de género desde una perspectiva más 
amplia implementando talleres de superación personal, contribuyendo así al fortalecimiento de las 
mujeres, proporcionándoles herramientas productivas que ellas mismas puedan desarrollar al 
momento de concluir con dichas actividades. 
 
DIAGNOSTICO. Este diagnóstico sirve como instrumento de apoyo y permite producir conocimientos 
para la toma de decisiones adecuadas y para actuar conforme a lo detectado. 

- Las mujeres siempre han contribuido de diferentes maneras: realizando labores domésticas, 
cuidando de los hijos, apoyando con la economía aportando para los gastos y manutención 
de la familia. 

- En el municipio se han identificado distintos factores que afectan el desarrollo integral y 
equitativo de las mujeres, que son los siguientes: violencia física, psicológica y económica, 
falta de ingresos para apoyo a su economía, falta de empleos, madres solteras y escolaridad 
trunca. 

- Es por esto que existe la gran necesidad de contar con una instancia que apoye y de respuesta 
a las necesidades de las mujeres para un mejor desarrollo integral de su persona. 
 
 
ANALISIS. Se ha podido realizar un análisis que revela en que situaciones se encuentra el 
sector de las mujeres y cuáles son los factores que no permiten que se de un mejor desarrollo 
integral de la mujer, sirviendo como obstáculo para lograr un participación social, laboral, 
cultura y equitativa, este análisis  arroja los siguientes resultados: 

- Mujeres con escolaridad trunca/ por falta de recursos económicos 
- Mujeres casadas / unión libre, que no cuentan con un empleo u apoyo social. 
- Madres solteras 
- Jóvenes embarazadas  
- Mujeres de la tercera edad que no cuentan con ningún apoyo social 
- Mujeres desinformadas sobre temas de salud, sexualidad, y los derechos que tienen. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
PROPUESTAS Y ACCIONES A REALIZAR 
  
SEGURO DE VIDA PARA MADRES JEFAS DE FAMILIA 
 
Es un programa de apoyo que nos ofrece la secretaria de bienestar social  para todas las 
mujeres sin importar su estado civil, un seguro de vida sin costo, que se hace efectivo un día 
después del fallecimiento de la jefa de familia, este apoyo es económico para los hijos 
menores de 23 años para sus estudios.  
Seguir afiliando a más mujeres en este programa. 

 
PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y 
JOVENES EMBARAZADAS  
 
Con el objeto de contribuir a asegurar la mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa 
mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contexto de vulnerabilidad, 
agravada por el embarazo y la maternidad temprana, para el acceso, permanencia y 
conclusión de la educación básica y permitan consolidar un municipio con educación de 
calidad. Esto programa es por medio de la secretaria de educación pública y la secretaria de 
educación en el estado. Hacer publicidad y dar información sobre este apoyo. 
 
 

               PROGRAMA PALABRA DE MUJER  
 
Es un programa dedicado  a las mujeres michoacanas mayores de edad, que brinda apoyos  
en créditos para hacer crecer su negocio, las beneficiarias de este programa también reciben 
asesoría jurídica, caravanas de salud, atención psicológica y atención social. 
Actualmente tenemos siete grupos de créditos en el municipio. 
Seguiremos  dando información sobre este programa y sus beneficios y  formando mas 
grupos en las comunidades y así beneficiar a más mujeres. 
 

 
             GRUPO MUNICIPAL DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE (GMPEA) 

 
El GMPEA tiene como objetivo disminuir la tasa de fecundidad en  adolescentes y así 
erradicar embarazos, mediante una metodología practica de planeación participativa que se 
ajuste a las necesidades y prioridades locales. Este grupo está conformado por la regidora de 
la salud, la presidenta y psicólogos y trabajador social del  del SMDIF, la directora del centro 
de salud y la coordinadora de los jóvenes. 
Juntos hemos hecho campañas en las escuelas de nivel medio superior y escuelas primarias 
en los grupos de 5° y 6° grado.  
Por el momento brindamos información sobre estos temas por  medio de la página del H. 
Ayuntamiento.  
 
 



 

 

 
 
 
 
ACTIVIDAES EN COORDINACION CON EL SMDIF Y EL CENTRO DE SALUD. 
Información a las mujeres  sobre el cáncer de mama, pláticas para mujeres embarazadas 
(actividades y ejercicios). 
 
ICATMI 
El Icatmi San Lucas ofrece para las mujeres de nuestro municipio descuentos de hasta el 50% 
de descuento en algunos de los talleres y cursos que imparten. Actualmente los cursos son 
en línea y la instancia de la mujer otorga una solicitud para el descuento. 
 
LEY OLIMPIA  
En nuestro municipio se dio a conocer esta ley, la cual busca castigar con prisión y multa a 
quienes compartan sin consentimiento imagines intimas y contenido sexual de otra persona. 
 
 CAMPAÑAS SOBRE LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
En la instancia de la mujer contamos con un sistema para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y un sistema para la igualdad entre hombres y 
mujeres por razones de género  y  un subcomité de equidad de género que tiene como 
objetivo regular y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, proponer lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten al municipio hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos públicos y privado, promoviendo el empoderamiento de las 
mujeres. 
 
 
CONCLUSION. Concluyo mi plan de trabajo mencionando que espero poder tener amplia 
participación por parte del sector de las mujeres, para poder darles asesoramiento, 
información, apoyo, e impulsar su desarrollo integral equitativo dentro de la sociedad y 
lograr cumplir las metas propuestas. 
 
 
 
 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

LIC. DIANA REYES CRUZ 
COORDINADORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER



 

 

 
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIADES ENERO AGOSTO 2021 
 

 
 
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO 

PROGRAMA 
PALABRA DE 
MUJER 

TRES RENOVACIONES DE 
CREDITOS GRUPALES 

GRUPOS DE 
CREDITOS 
NUEVOS  

GRUPOS DE 
CREDITOS 
NUEVOS 

RENOVACION 
DE GRUPOS DE 
CREDITOS  

GRUPOS DE 
CREDITOS 
NUEVOS 

GRUPOS DE 
CREDITOS 
NUEVOS 

RENOVACION 
DE GRUPOS 
DE CREDITOS 

ENTREGA DE 
GRUPOS AL 
BANCO AFIRME 

PROGRAMA DE 
BECAS DE 
APOYO A LA 
EDUCACION 
BASICA DE 
MADRES 
JOVENES Y 
JOVENES 
EMBARAZADAS  

REGLAS DE OPERACION  
PROMAJOVENMICH08GMAIL.COM 

 

INFORMACION Y 
PROMOCION  

CONVOCATORIA SOLICITUD 
PARA LA BECA  

GUIA 
OPERATIVA 
PARA BECAS 

VACACIONES VACACIONES  NUEVO INGRESO 
Y 
REINSCRIPCIONES 

GRUPO 
MUNICIPAL DE 
PREVENCION 
DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE 

PROMOCION  CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACION Y 
CONCIENTIZACION   
PARA LOS 
JOVENES “ 
HABLEMOS DE 
SEXO”  

CAMPAÑA  
PARA LOS 
MAESTROS “ 
CULTURA Y 
EDUCACION “ 

CAMPAÑA 
PARA LOS 
PADRES DE 
FAMILIA.” LOS 
HIJOS LE 
TIENEN FOBIA 
A LOS PADRES” 

VIDEO 
CONFERENCIA 
CON LOS 
PSICOLOGOS DE 
LA SECRETRAIA 
DE IGUALDAD 
SUSTANTIVA Y 
DESARROLLO DE 
LAS MUJERES. 

REUNION 
VIRTUAL CON 
INTEGRANTES 
DEL CONSEJO 
ESTATAL DE 
POBLACION. 

  

ACTIVIDADES 
EN 
COORDINACION 
CON EL CENTRO 
DE SALUD 

PLATICAS  PLATICAS SOBRE 
EL CANCER 

VIDEO ALUSIVO 
AL DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER  

ACTIVIDADES Y 
EJERCICIOS 
PARA MUJERES 
EMBARAZADAS 

RISOTERAPIA ZUMBA   

LEY OLIMPIA VIGENTE TODO EL AÑO PARA 
DENUNCIAR LA VIOLENCIA 
DIGITAL 

       

ICATMI INSCRIPCIONES INICIA CURSO CURSO CURSO CURSO TERMINA  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p /Archivo 

CAMPAÑA 
SOBRE LA 
ERRADICACCION 
DE LA 
VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES 

SE INICIO CON MESAS DE 
SEGURIDAD EN EL CENTRO 
INTEGRAL DE SEGURIDAD, PARA 
LA ENTREGA DE UN PLAN DE 
TRABAJO PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCA DE GENERO 

REUNION CON 
TODAS LAS 
DIRECTORAS DE 
LAS INSTANCIAS 
DE LA MUJER DE 
LA REGION Y 
ENTREGAR UN 
AVANCE SOBRE EL 
PLAN DE TRABAJO 
PARA ERRADICAR 
LA VIOLENCIA DE 
GENERO 

REUNION DE 
DIRECTORAS DE 
LAS INSTANCIAS 
DE LA MUJER DE 
LA REGION  

REUNION CON 
EL PROFESOR 
RAMON 
MANRIQUE 
OROZCO 
DIRECTOR 
REGIONAL 03 
FEDERAL DE 
HUETAMO 
MICHOACAN 

CAMPAÑA 
VIRTUAL EN LA 
PAGINA DEL H. 
AYUNTAMINETO 
Y MAS MEDIOS 
DE 
COMUNICACION  

DEMOSTRACION 
DE ESTRATEGIAS 
QUE SE 
IMPLEMENTARON 
PARA ERRADICAR 
LA VIOLENCIA EN 
EL MUNICIPIO 

REUNION 
CON 
INTEGRANTES 
DE LA  
SECRETARIA 
DE 
SEGURIDAD Y 
PROTECCION 
CIUDADANA 

 


